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Capítulo 2. En el nido de mi
pecho "trava": deconstruir
sistemas de soledad
En las comunidades trans y travestis de Perú de los años noventa y en especial en la
comunidad de la Virgen de la Puerta, la expulsión del núcleo de la familia biológica atraviesa
las infancias arrojándolas a la experiencia de vulnerabilidad exacerbada y soledad.
Cuidar, creer, desear se convierten en tres tramas que entrelazan a los sujetos en la
cotidianeidad y el desborde de la realidad. Por una parte, el acto de maternar en los
márgenes de la norma “como experiencia libidinal sostenida por un deseo”, en palabras de la
escritora trans argentina Camila Sosa, manifestándose por medio de un sistema de redes de
apoyo mutuo en forma de pedagogías, afectos y compromisos. Por otra, las negociaciones
con la fe y la adaptación y adopción de la figura de la Virgen María al marco de referencias
performativo y liminal de las existencias travestis y trans. Y finalmente, las marcadas líneas de
desafección en la sexualidad que, sin embargo, en ocasiones se ven interferidas por la
impecable gestión táctica de las dimensiones más indescifrables del deseo, como lo ilustra el
relato de Frau Diamanda sobre los encuentros entre las travestis y los soldados.
Como señala la activista trans Miluzka Luzquiños, resulta imprescindible visibilizar y sobre todo
deconstruir las estructuras de soledad que la norma heteropatriarcal ha desplegado
alrededor de las vidas trans y travestis, pero además resulta fundamental articular esos
pasados truncos y presentes inciertos al panorama de los feminismos y las muchas preguntas
que interpelan a los activismos y formas de hacer política del común desde el cuidado hoy.
¿Es posible identificar una ética de interdependencia que contribuya a navegar los desafíos
de un presente en el que se superponen duelos, pérdidas y distancias en las memorias trans y
travestis? ¿Se puede mantener la ternura mientras se sostiene la vida en tiempos de
catástrofe? ¿Se puede seguir amando y deseando?
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